
LLAMADO A CONCURSO NACIONAL DE ANTECEDENTES PARA    

                                 CUBRIR EL CARGO DE  

                DIRECTOR NACIONAL DE ENEBA 
 

CABB realiza el llamado a concurso para cubrir el cargo de Director 
Nacional de ENEBA en las siguientes condiciones: 

 
Podrán presentarse al concurso de proyectos para la conducción de la 

Escuela, a nivel nacional, aquellos profesionales del Básquetbol que 
presenten titulación como Entrenador Superior en Básquetbol.  
En cuanto a antecedentes se considerarán como excluyentes los 

siguientes:  
a) Haberse desempeñado como entrenador de Selecciones 

Nacionales y/o clubes de Liga Nacional. 

b) Haberse desempeñado como capacitador en el ámbito del 
entrenamiento de Básquetbol. 

c) Disponer de antecedentes académicos de gestión educativa. 
 
Fechas y condiciones: 

 Lanzamiento del concurso de antecedentes, 31 de Agosto de 2012 

 Cierre del concurso y presentación de las propuestas operará el 

lunes 29 de Octubre de 2012 a las 15 hs en sede de CABB.  

 La comisión evaluadora se reunirá, el día 29 de Octubre de 2012 

a las 15 hs, a puertas cerradas en la sede de CABB y procederá a 

la apertura de sobres. 

 La comisión evaluadora podrá solicitar aclaraciones o 

documentación complementaria a los postulantes y fijará fechas y 

horarios a fin de entrevistar a los oferentes que considere 

menester. 

 La comisión evaluadora  informará al Consejo Directivo de CABB, 

el orden de mérito de los postulantes en su reunión del mes de 

Noviembre de 2012 

 Las presentaciones deben realizarse mediante 2 sobres cerrados. 

En el sobre A deben presentarse los antecedentes personales, 

académicos y deportivos debidamente certificados. En el sobre B 

deben presentar la planificación del trabajo a realizar y los 

nombres de las dos personas que acompañaran al Director 

Nacional como  Coordinador Pedagógico y  Coordinador Técnico, 

con sus respectivos antecedentes. El contenido del sobre A, 

resultara excluyente. 

 Por información adicional contactar a :sergio.gatti@cabb.com.ar 


